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Estimados Estudiantes y Familias de Paly.
Como su nueva directora, es un gran placer darles la bienvenida al año escolar 2013-2014. Es un honor y un
privilegio servir a nuestra comunidad en Paly en este papel tan dinámico. Después de haber pasado los últimos
seis años como subdirectora de la preparatoria Paly, verdaderamente he llegado apreciar y amar la cultura,
historia, tradiciones y lo más importante, la gente, que compone nuestra comunidad tan especial y única. A
medida que nos embarcamos en este excitante año escolar, espero con gran interés trabajar en colaboración con
nuestros padres y alumnado.
Para todos aquellos que están interesados en conocerme, yo nací y crecí en New Fairfield, Connecticut, y soy la
mayor de tres hermanos. Educación está en mi sangre. Mi padre, un jubilado como administrador en una escuela y
ex capitán del Cuerpo de Marina, trabajo 33 años en la educación pública. Mi tío fue el director de la escuela
preparatoria donde yo estudie (lo que hizo que tuviera una experiencia única). Estudie la universidad y obtuve mi
posgrado en la Universidad de Villanova, al mismo tiempo que trabajaba como trabajadora social con una agencia
de colocación temporal para niños en Filadelfia. Yo sabía desde temprana edad que quería trabajar en una
"profesión donde pudiera ayudar", por lo que elegí la carrera de consejera estudiantil. Yo aprecie la oportunidad
de trabajar directamente con los adolescentes para apoyar su aprendizaje y su desarrollo social-emocional en el
aula.
Después de terminar mi maestría, me mudé a Connecticut y pasé los siguientes 7 años trabajando como consejera
estudiantil en la ciudad de Weston (que, como Palo Alto, es considerado como un distrito de alto rendimiento
escolar). Luego, en 2005, mi esposo y yo nos mudamos permanentemente a la área de la bahía para que él pudiera
seguir una nueva posición con la compañía Google. Actualmente vivimos en Mountain View con nuestras dos
hijas, Katie y Jane (quienes sin duda las verán en la mayoría de los partidos de fútbol en Paly). Estoy orgullosa de
"¡mis pequeñas Vikes!"
Como padre, yo aprecio como es que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso me gustaría
asegurarles que, como su nueva directora, seguiré la larga tradición de poner siempre en primer lugar a nuestros
estudiantes de Paly. Entre otras cosas, esto significa asegurar que cada estudiante perciba las tres “C": Conectado,
Capaz, y que ellos Cuentan.
Espero conocer mejor a todos y cada uno de ustedes en este próximo año escolar. He recibido hasta el momento
buenos deseos y calurosas bienvenidas de parte de nuestra comunidad que han sido alentadores y edificantes. Por
eso, estoy muy agradecida y haré todo lo posible para liderar con éxito la Escuela Preparatoria Palo Alto durante
muchos años por venir.
Mientras tanto, si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en enviarme un correo electrónico a
kdiorio@pausd.org. Haré mi mejor esfuerzo para responder en el plazo de 24-48 horas. Sí usted desea hacer una
cita para hablar en persona, por favor, póngase en contacto con mi Asistente Administrativa, Carolyn Benfield
(650-329-3831 o cbenfield@pausd.org), que puede ayudar a coordinar los calendarios. O si simplemente quiere
un vistazo de como trabaja internamente Paly, usted me puede me seguir en Twitter (@ KimberlyDiorio).
Gracias de nuevo a la Escuela Preparatoria de Palo Alto por esta oportunidad. Y lo más importante, bienvenidos
al año escolar 2013-2014. ¡VamosVikingos!
Afectuosamente,
Kim Diorio

